
 

ACTA Nº 1231                                                                        Hora inicio: 19,30 

Boletín nª 1326                                            Hora finalización: 23,30 

 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 15/02/2013 

 

Presidente Prof.  Mario T. Ontivero 

Vicepresidente 1º Sr. Raul Scarmagnan 

Secretario General Sr. Emilio Galera 

Tesorero Sr. Gustavo Pérez 

Protesorero Sr. Walter Dominguez 

Vocal Titular Sr. Carlos Giliberti 

Asoc. Río Cuarto Sr.  Walter Garello 

Asoc.. Sudeste Sr . Martin Carvallo 

Asoc. Villa María Sr. Alfredo Torres 

Asoc Sudeste Sr. Martin Carballo 

Asoc. Oliva Dr. Miguel Segura 

 Sr. Pedro Rozzasa 

Asoc. Rio Tercero Sr. Rene Avalis 

Asoc. Córdoba Sr Luis Salomón 

 

 

IZAMIENTO DE BANDERA: Sr. Walter Garello 

 

APROBACION DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO Nº: 1230, se pone a consideración de los 

delegados presentes, siendo aprobados por unanimidad, 

Por medio de mail se reenvió Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 27/12/2012, se pone a 

consideración, siendo aprobado por unanimidad.- 

 

TESORERIA 

 

 Se realiza la entrega de la siguiente documentación: 

 Resumen de cuenta 

 Balance cuatrimestral del 1-09 al 31-2012.- 

 Arancel CABB 2012, se informa a la Asociaciones que  la Administración está realizando un 

control de gestión de la licencia CABB  2012 que han sido abonadas por los Clubes afiliados a las 

Asociaciones, informándose que el Club no la haya efectuados se realizado el debito correspondiente a 

las Asociación. Se informa que la Federación efectuó la cancelación la Licencia CABB 2012.- 

 

 LICENCIA CABB 2013, se informa que tendrá un costo de $ 92,00, que incluye un Seguro de 

Accidentes Personales y Credencial para el jugador. Que de acuerdo a información recepcionada de la 

CABB en el término de quince días se estará recibiendo un instructivo con toda la información al respecto 

y que se enviara a las Asociaciones para su conocimiento y demás efectos.- 



 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION: 

 

 Desde la Administración de la FBPC se hace entrega de una Nota para las Asociaciones, donde 

se detallan diversos puntos sobre las tareas administrativas, en la que variamos con sumo agrado de 

coordinar con las Asociaciones, para ello se lo cita a una reunión para el Sábado 23/02/2013, a las  10,00 

hs en la Sede de la FBPC, AL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACION, QUE DEBERÁ  

PRESENTARSE MUNIDO DE UNA NOTEBOOT.- 

 

COMISION DE CAMPEONATOS: 

 

 Se hace Entrega de la siguiente documentación: 

 Instructivo con todo los detalles el cronograma de competencias de los de las Ligas Provinciales 

de Clubes y  Campeonatos Provinciales de Selecciones, y que atento  que que el Campeonato U15 está 

sobre la fecha de disputa se modifica la fecha de entrega de la carpeta y de la lista de buena fe para el 

día 22-02-2013 

 

 También se resuelve imponer una multa para las Asociaciones que no cumplan en tiempo y 

formar con la entrega de la Carpeta y de la Lista de Buena Fe, cuyo importe asciende a la suma de  

Pesos CIEN por cada día de demora. Pasado los cinco días que no se haya hecho efectiva la entrega de 

la Carpeta, se dará de baja la Asociación Organizadora y se volverá a realizar una inscripción a la 

Asociaciones para que postulen a la realización de dicho evento.- 

 

ARANCELES CAMPEONATOS PROVINCIALES DE SELECCIONES 2013 

 

 Atento que en la Asamblea General Ordinaria, se fijo que para la próximo reunión de Consejo 

directivo se fijarán los aranceles para los Campeonatos de Selecciones, quedándose un aumentos del un 

aumento de un 25% relacionados con los del año pasado: 

 

   U16 3 x 3 $ 2500,00, alojamiento delegación en HOTEL 

   U13  $ 3400,00 

   U15  $ 3530,00 

   U17  $ 4125,00 

   U19  $ 6525,00, alojamiento delegación en Hotel 

   Mayores $ 6525,00 idem.- 

 

FORMA DE DISPUTA 



 

 

 Con el objeto de despejar todas las dudas de la forma de disputa de los partidos en los 

Campeonatos Provinciales de Selecciones y en las Ligas Provinciales de Clubes 

 

   Selecciones  Clubes 

 

   U13  3-1  3-1 

   U15 libre  3-1 

   U17 libre  3-1 

   U19 libre  libre 

   Mayor    libre  libre 

 

El Presidente de la Comisión de Campeonatos acota que toda esta información obrara en la página web 

de la FBPC: www.basquetdecordoba.com.ar 

 

COMITÉ DE MINIBASQUET 

 

 Tal como se convino en la AGO.  Se está llevando a cabo en forma paralela la reunión del 

Departamento de Minibásquetbol, produciéndose la siguiente informe  

 

 

1º Reunión 15 de Febrero del 2013. 

 

Lugar: Federación de Básquetbol  de la Provincia de Córdoba. 

 

Hora: 19:00. 

 

Presentes: 

  Dr Máximo Rosso - Presidente del Departamento de Mini Básquet F.B.P.C. 

 Lic. Adrián Gómez Nellar - Secretario del Departamento de Mini Básquet F.B.P.C. 

 Emanuel Ferrari - Representante Depto de Mini Básquet de la Asociación Villa María. 

  Cristián Radicci - Presidente Depto de Mini Básquet de la Asociación Córdoba. 

 Sergio Escobar -  Representante Depto de Mini Básquet de la Asociación Córdoba. 

 Mateo Aimaretti -  Representante Depto de Mini Básquet de la Asociación San Francisco. 

 Mauricio Carrizo -  Representante Depto de Mini Básquet de la Asociación Nor Este. 

 Pedro Rosazza -  Representante Depto de Mini Básquet de la Asociación Oliva 

 

Asociaciones Ausentes : 

http://www.basquetdecordoba.com.ar/


 

 Sudeste.  Punilla. Morteros. Rio IV. Rio III. 

 

TEMAS TRATADOS: 

 

1. Fijar Fecha para Asamblea Extraordinaria: Se Propondrán autoridades para sumar más gente en el 

Departamento de Mini. Vice Presidente- Tesorero - Vocal. Las mismas serán Propuestas por los actuales 

integrantes del Depto y aceptadas o no por la Asamblea . Fecha Sábado 30 de Marzo del 2013 en Villa 

María - Horario : 11 hs. 

2. Se da una breve Lectura a las nuevas reglas de Mini 2013 propuestas por el Departamento de Mini de la 

CABB. luego de un breve debate, las asociaciones presentes se comprometen a ponerlo en práctica. 

3. Tata Flores: Se comunica de que el mismo se realizara en Morteros el 4 de Mayo, de esta forma se 

realiza el homenaje al Tata y se celebra el día Nacional del Mini. Dicho encuentro es 

de Carácter obligatorio para todas las asociaciones debiendo enviar 4 equipos masculino y uno femenino 

.Esperamos tener la convocatoria que se tuvo en Villa María para repetir el éxito del Evento. 

4. Reuniones Generales: Se Informa de que en los meses de Julio y Octubre se llevaran a cabo, en las 

que también deberán llevar informes sobre los resultados conseguidos (positivos y negativos) de las 

Nuevas reglas. 

5. Festival Internacional de Mini: Se informa que este año se realizara en Brasil y que hay mirarlo 

atentamente ya que el año Próximo seria sede la Argentina. 

6. Encuentros de Mini: se solicita que se cumpla con los requisitos para solicitar permiso para 

la realización de los mismos.  

         Se confeccionara un cuadro donde estarán todos los Encuentros que se realizan en Nuestra 

Provincia, dicha información estará en  la Pagina oficial. 

 

 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la Reunión y dejando claro que 

la próxima Asamblea es el 30 de Marzo del corrientes, recordando que la misma es de 

carácter OBLIGATORIO. 

 

AUTORIZACIONES CAMPEONATOS INTERASOCIATIVOS: 

 

Presidencia informa que de acuerdo la problemática de los partidos Interasociativos, 

programados  sin la autorización del Consejo Directivo, motivó que a partir del 31-12-2012, 

caducan todas las autorizaciones para la realización de este tipos de Campeonatos y/o partidos 

(según estatuto). Las Asociaciones que en el año 2013  planean la realización de  Torneos 

Interasociativos, deberán solicitar la autorización correspondiente a la FBPC, remitiendo a esta 



 

Federación una carpeta con el desarrollo de los Campeonatos Asociativos, que consisten en 

lista de buena fe, autorizaciones de la Asociación, fixture, planillas de juegos, etc., a los fines 

que la Mesa directiva eleve al Consejo Directivo, para que autorice dicha competencia, (según 

estatuto). Se recuerda la obligatoriedad de las Asociaciones en realizar por lo menos un Torneo 

Local, y que solo será autorizado por esta Federación Torneos Interasociativos planificados 

institucionalmente por las  Asociaciones involucradas.  

 Villa María, Rio Tercero y Oliva ha cumplimentado con el trámite administrativo, 

acordándose que deben remitir el cronograma de competencia el 11 de marzo  presentando el 

proyectos del Campeonato 2013, el que será verificado, y posteriormente el 15-03 se firmará el 

respectivo convenio en la sede  FBPC. También debemos informar que la Asociación Morteros 

y San Francisco han  cumplimentado con la requisitoria administrativa debiendo cumplimentar 

con los respectivos proyectos de campeonato para el Corriente año para posteriormente 

rubricarlos en la FBP 

Se reciben en el mismo acto de la Reunión acuerdos de las Asociación Oliva y Córdoba 

conjuntamente con la Nota de Pilar Sport Club. Las mismas son desestimadas por encontrarse 

fuera de término, por no ser proyectos  institucionales y la falta de cumplimiento administrativo 

de la carpeta por parte de la Asociación Cordobesa. Así mismo llega la nota de Almafuerte de 

las Varillas, sin firma de sus autoridades ni aval de la Asociación San Francisco, encuadrando 

al igual que las notas anteriores. 

 
 
EL PRESENTE ES BOLETIN OFICIAL DE LA FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 

 


